
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS
MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1968

ALEMANIA. 10 junio.—Marcha a Austria, en visita oficial, el ministro de
Asuntos Exteriores.

Acuerdo sobre gastos de estacionamiento de tropas americanas (v. Estados
Unidos).

12 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en Belgrado. Es la primera
vez, desde 1945, que un ministro alemán visita Yugoslavia.

13 junio.—Entran en vigor las medidas decretadas por las autoridades de
Alemania oriental que exigen visados para circular entre Alemania Federal y
Berlín Oeste.

El canciller Kiesinger se reúne con el Gobierno (Senado) de Berlín occidental
para tratar de las nuevas medidas aplicadas por Pankow.

Denuncia tripartita (v. Francia).

14 junio.—Entrevista Brandt-Tito en Brioni.

17 junio.—Llega a Bonn el ministro de Asuntos Exteriores de Stiecia, Nils-
son, en visita de trabajo de un día de duración.

Mensaje de Johnson al canciller (v. Estados Unidos).

20 junio.—Kiesinger lee ante el Bundestag una declaración de su Gobierno
pidiendo la anulación de las restricciones impuestas por Pankow a la libre circu-
lación con Berlín Oeste, exponiendo los peligros que provoca esta situación.

21 punió.—Nuevas propuestas de Pankov para una negociación con Bonn
(ver Alemania Centro Oriental).

26 junio.—El secretario de Estado americano, Rusk, llega a Bonn para cele-
brar conversaciones con el canciller Kiesinger.

Durante su breve estancia de cuatro horas en Bonn, Dean Rusk formula una
declaración de apoyo a Berlín, en la que afirma que la cuestión de los accesos es
«una responsabilidad conjunta que no puede ser modificada por una acción uni-
lateral».

28 junio.—Propuesta de Bonn rechazada por Pankow (v. Alemania Centro
Oriental).

3 julio.—Protesta tripartita a la U. R. S. S. por las restricciones al tráfico
a Berlín Oeste (v. Unión Soviética) '.'..'
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7 julio.—El canciller Kiesinger sugiere de nuevo una reunión de los jefes de
Gobierno de los seis países de la C. E. E. para tratar de la construcción de una
comunidad política europea.

11 julio.—Advertencia de Kosyguin (v. Suecia).

22 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Brandt, se opone a la celebra-
ción de las maniobras previstas—«León negro»—cerca de la frontera checos-
lovaca.

ALEMANIA CENTRO-ORIENTAL (DDR, Pankow). 13 junio—Entran en
vigor las nuevas medidas establecidas por Pankow para el acceso a Berlín Oeste
(v. Alemania).

Nota tripartita (v. Francia).

21 junio.—El Consejo de Estado adopta nuevas proposiciones para negociar
con Bonn. La R. D. A. propone la adhesión de las dos partes de Alemania al
tratado de no proliferación de armas nucleares y la conclusión mutua de acuer-
dos sobre la renuncia al empleo de la fuerza, el reconocimiento del statu quo
fronterizo, etcétera.

28 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Winzer, rechaza la propuesta
formulada por el ministro alemán Brandt el día 23, en Reykjavik, de concluir
«una convención interalemana» sobre la renuncia al empleo de la fuerza en las
relaciones mutuas.

ARABIA SAUDITA 3 junio.—Aprovechando una escala de 90 minutos en
Yeddah, en su camino a Etiopía, el sha del Irán se entrevista con el rey Faisal.

ARGELIA. 5 junio.—Túnez concede asilo político al coronel Zbiri, que di-
rigió la insurrección contra el presidente Bumedian.

15 julio.—Llega a Argel el mariscal Gretchko, ministro soviético de Defensa.

19 julio.—Gretchko termina su visita a Argel.

23 julio.—Avión israelí, desviado a Argel (v. Israel).

25 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Buteflika, declara en París que
Argelia no ha estado mezclada en el asunto del avión israelí.

26 julio.—Conversaciones de Buteflika en París (v. Francia).

27 julio.—Han sido puestos en libertad, y trasladados a Ginebra, diez mu-
jeres y niños israelíes que viajaban en el avión retenido en Argel. Sólo quedan
retenidas otras doce personas, entre tripulantes y pasajeros.

ARGENTINA. 8 julio.—Llega a Buenos Aires, en visita oficial, el presidente
uruguayo, Pacheco Areco. Fue recibido por el presidente Onganía, y el motivo
de su visita consiste en participar en los actos del 152 aniversario de la Inde-
pendencia Nacional.
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AUSTRALIA. 10 junio.—Conferencia de Defensa (v. Federación de Malasia).

AUSTRIA. 10 junio.—Llega a Viena, en visita oficial, el ministro de Asun-
tos Exteriores de Alemania, Willy Brandt.

BÉLGICA. 17 junio.—Gastón Eyskens forma nuevo Gobierno.

26 julio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica la desaparición en
el Congo (Kinshasa) de miembros de trece familias belgas de los que se han
recibido piezas administrativas que hacen presumir su muerte. Estas desapari-
ciones ocurrieron el pasado 5 de julio.

SOLIVIA. 29 julio.—El presidente Barrientos forma un Gobierno militar
para hacer frente a la amenaza castrista en el país.

CAMBOYA. 3 junio.—Camboya acusa a los Estados Unidos de violar su es-
pacio aéreo. Anunció también que pondrá en libertad a dos soldados norteameri-
canos capturados si Washington se compromete a respetar y reconocer sus fron-
teras.

CANADÁ. 26 junio.—El escrutinio de las elecciones de ayer da el triunfo1

al partido liberal, que ha conseguido mayoría absoluta.

CONFERENCIA DEL DESARME. 16 julio.—Se reanuda en Ginebra la
Conferencia del Desarme. Se leyó un mensaje del secretario general de la O. N. U.

CONGO (KINSHASA). 22 junio.—Presenta sus cartas credenciales al pre-
sidente Mobutu el primer embajador soviético acreditado en Kinshasa desde la
expulsión de los diplomáticos soviéticos en noviembre de 1963 por el Gobierno
Adula. r

26 julio.—Miembros de trece familias belgas, asesinados en Kinshasa (ver
^Bélgica.).

COREA DEL NORTE. 22 junio.—Pyongyang anuncia haber hundido cun
barco espía» de las fuerzas imperialistas norteamericanas».

Incidente fronterizo (v. Corea del Sur).

26 junio.—En el curso de la 271 reunión de Panmunjón, los delegados de
Pyongyang exponen el «barco espía» que dicen haber hundido. Se trata de una
lancha rápida de aluminio de fabricación japonesa.

COREA DEL SUR. 22 junio.—Se produce un combate fronterizo, con nor-
coreanos infiltrados, siete de los cuales resultaron muertos.
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25 junio.—Cuatro norcoreanos infiltrados resultan muertos en un nuevo en-
cuentro; en las inmediaciones de la frontera.

COSTA RICA. 8 julio.—Llega a San José el presidente de los Estados
Unidos, Johnson, acompañado del presidente Trejos Fernández, procedentes de
San Salvador, donde ambos han asistido a las reuniones de los presidentes cen-
troamericanos.

CHAD. 6 julio.—Llega a Fort Lamy el presidente de Nigeria, Gowon, para
exponer al presidente Tombalbaye la situación actual de su país.

CHECOSLOVAQUIA. 10 junio.—Nota de protesta de Moscú (v. Unión So-
viética).

13 junio.—Los jefes del partido y del Gobierno, Dubcek y Cernik, se trasla-
dan a Hungría en visita oficial.

15 junio.—Regresan a Praga Dubcek, Cernik, Bilak y los restantes miem-
bros de la Delegación, que han celebrado entrevistas en Budapest y que han
firmado un tratado de amistad y cooperación por veinte años.

18 junio.—Llega a Praga el mariscal soviético Yakubovski, comandante en
jefe de las fuerzas del Pacto de Varsovia, para dirigir las maniobras combina-
das interaliadas que se iniciarán próximamente.

20 junio.—Comienzan las maniobras militares del Pacto de Varsovia en Bo-
hemia y Moravia.

30 junio.—Terminan las maniobras del Pacto de Varsovia.

11 julio.—Se extiende la inquietud ante la permanencia de tropas soviéticas
en Checoslovaquia, después de terminadas las maniobras. El ministro de Defensa
comunica que sólo el 35 por 100 de las tropas rusas han evacuado el país y que
se trata de lograr la marcha de las restantes.

14 julio.—Cinco países comunistas se reúnen en Varsovia para examinar el
caso checoslovaco (v. Polonia).

15 julio.—Praga exige de Moscú la retirada inmediata de todas las fuerzas
que tienen acampadas en territorio checoslovaco.

Los cinco países reunidos en Varsovia envían a Praga una carta amenaza-
dora (v. Polonia).

18 julio.—Se hace público el texto.de la carta.enviada a Praga por los cin-
co países comunistas reunidos en Varsovia. Entre otras duras acusaciones se de-
clara que: «No podemos aceptar que fuerzas extranjeras conduzcan a Checos-
lovaquia, fuera de los caminas del socialismo.»

En un mensaje a la nación, Dubcek declara que las exigencias de la U. R. S. S.
han llevado a la Europa oriental a su mayor1 crisis desde la represión del alza-
miento húngaro de 1956. Añade que cuenta con el apoyo del pueblo checo.

19 julito.—Propuesta de Moscú (v. Unión Soviética).
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22 julio.—Protesta de Moscú (v. Unión Soviética).
Los partidos comunistas soviético y checoslovaco aceptan entablar conversa-

ciones bilaterales en territorio checoslovaco.

23-julio.—Maniobras intimidatorias (v. Unión Soviética).

26 julio.—Un comunicado oficial define la política exterior de Praga, que se
basa en la amistad con la U. R. S. S. y en la soberanía nacional.

27 julib.—Los Presidium checo y soviético se reúnen en la localidad de Cier-
na Nad Tison, para tratar del futuro del comunismo checo.

31 julio.—Breznev, indispuesto, se retira de la Conferencia. !•

CHILE. 23 julio.—Incidente marítimo con Perú (v. Perú).

CHINA NACIONALISTA. 9 junio.—El presidente Chiang Kai-chek informa
a la Misión de Prensa japonesa que visita Taiwan que invalidará el Tratado de
paz entre su país y Japón si éste establece relaciones diplomáticas con la China
Popular.

CHINA POPULAR. 18 junio.—Los jefes de las misiones diplomáticas de la
U. R S. S., Alemania oriental, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y Mongolia
abandbnan una recepción ofrecida por el jefe del Gobierno, Chou En-Lái, en
honor del presidente de Tanzania, cuando el primer ministro chino declaró que
el tratado de no proliferación nuclear. origina un «colonialismo nuclear engen-
drado pbr la colusión de los Estados Unidos y la Unión Soviética».

19 junio.—Protesta de la India (v. India).

25 junio.—Invitación de la O. N. U. a Pekín (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

DAHOMET. 29 junio.—El Ejército nombra jefe del Estado y del Gobierno
al doctor Emile Derlin Zinstra.

6 julio.—Se ordena el cierre de la frontera con Togo para evitar que los
políticos se trasladen a dicho país para entrevistarse con tos tres ex presidentes
de Dahomey que se han trasladado a Lome desde su exilio en Francia.

DINAMARCA. 3 julio.—El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Mah-
mud Riad, que se halla en visita Oficial en Copenhague, critica la «estupidez» de
la propaganda egipcia que preconizaba, antes de la guerra de los seis días', la
destrucción del Estado de Israel. Agregó que «Israel es un hecho, nos gusté

ECUADOR. 4 junio.—El nuevo presidente, Velasco Ibarra, declara que Ecua-
dor no reanudará sus relaciones diplomáticas con los países socialistas ni con
Cuba, . . . j • . . . : . • ' - - . .
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EL SALVADOR. 6 julio.—Llega a San Salvador el presidente de los Estados
Unidos, Johnson, para entrevistarse con los presidentes de El Salvador, Sánchez
Fernández; Costa Rica, Trejtis Fernández; Guatemala, Méndez Montenegro;
Honduras, López Arellano, y Nicaragua, Somoza, que se hallan en la capital
salvadoreña.

En un documento que lleva el nombre de «Declaración de San Salvador», el
presidente Johnson y los jefes de Estado de cinco países de América central se
comprometen a perfeccionar el mercado común centro-americano y en cooperar
para el desarrolló económico y social de los citados países.

ESTADOS UNIDOS. 3 junio.—Camboya acusa a los Estados Unidos de vio-
lar su espacio aéreo (v. Camboya).

4 junio.—El presidente Johnson rechaza la demanda del Gobierno de Hanoi
para que la aviación norteamericana suspenda totalmente sus bombardeos en
Vietnam del Norte. «Una paz honorable—agregó—requiere geátos pacíficos por
ambas partes.»

5 junio.—El candidato a la Presidencia, Robert Kennedy, ha sido gravemen-
te herido en un atentado.

6 junio.—Fallece Robert Kennedy.

10 junio.—Se llega a un acuerdo, en Bonn, entre la Delegación americana
dirigida por Rostow y el Gobierno alemán sobre el pago de los gastos de esta-
cionamiento en Alemania de las tropas americanas. La Banca federal comprará
500 millones de dólares de bonos del Tesoro americano y comprará otros 400
millones de marcos en armamentos americanos para la Bundeswehr.

12 junio.—En el curso de la octava reunión celebrada en París entre las De-
legaciones de Estados Unidos y Vietnam del Norte, Harriman declara que las
operaciones de terrorismo a que está sometido Saigón actualmente pueden tener
«las peores consecuencias» para dichas conversaciones.

13 junio.—Nota tripartita sobre los accesos a Berlín (v. Francia,).
Terminan las conversaciones del sha del Irán en la Casa Blanca, habiendo

obtenido del presidente Johnson la promesa de apoyar el empeño del Irán de
proveerse de una «fuerza defensiva moderna y adecuada» para reforzar su se-
guridad nacional.

Johnson pronuncia un discurso haciendo un llamamiento a la cooperación al_
Gobierno soviético a fin de arreglar los grandes problemas mundiales con moti-
vo del intercambio de los instrumentos de ratificación de la nueva convención
consular soviético-americana.

17 junio.—El presidente Johnson dirige un mensaje al canciller Kiesinger
diciendo que Estados Unidos está celebrando consultas con Francia y Gran
Bretaña sobre la nueva crisis provocada por las restricciones impuestas por Pan-
kow a las comunicaciones entre Alemania Federal y Berlín Oeste.

22 junio.—Pyongyang anuncia haber hundido un barco americano (v. Corea
del Norte).

Washington traspasa a Tokio ciertas islas ocupadas durante la segunda gue-
rra mundial (Bonin, Marcus, etcétera).
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25 junio.—El subsecretario de Estado, Bohlen, declara que los nuevos inten-
tos de Alemania oriental para restringir el acceso a Berlín occidental podrían
conducir a un enfrentamiento grave.

Terminada !a conferencia ministerial de la O. T. A. N., a la que asistió pre-
sidiendo la Delegación americana, el secretario de Estado se traslada de Reyja-
vík a Bonn para celebrar conversaciones con el canciller Kiesinger.

26 junio.—Se celebra la décima reunión americano-norvietnamita en París.
El portavoz norteamericano declaró: «Estamos dispuestos a suspender los bom-
bardeos en el Norte del Vietnam en el momento y las circunstancias apropiadas.
Nuestra posición fundamental es que los norvietnamitas no deben mejorar su
situación militar con la suspensión de los bombardeos.»

Declaraciones del secretario de Estado en Bonn (v. Alemania).
Pyongyang expone el «barco espía» apresado1 (v. Corea del Norte).

27 junio.—Moscú dispuesto a estudiar limitaciones de armamento con Wash-
ington (v. Unión Soviética).

29 junio.—El presidente Johnson acepta formalmente la oferta soviética de
iniciar conversaciones para lograr un desarme antibalístico.

1 julio.—El presidente Johnson firma en Washington el tratado de no disemi-
nación de armas nucleares. En Londres y Moscú firmaron dicho tratado los diri-
gentes del Reino Unido y la Unión Soviética.

Un avión norteamericano que transportaba tropas a Japón ha sido obligado
a aterrizar en las islas Kuriles por cazas soviéticos. '

Con ocasión de la firma del tratado antinucléar el presidente Johnson pro-
nuncia un discurso en el que afirma que se ha logrado un acuerdo entre los
Estados Unidos y la U. R. S. S. para iniciar discusiones sobre la limitación
y reducción tanto de armas estratégicas ofensivas nucleares como de sistemas
de defensa contra proyectiles balísticos. •

2 julio.—Se anuncia en Washington que la U. R. S. S. ha autorizado la pro-
secución del vuelo del avión norteamericano que fue obligado a aterrizar en las
Kuriles por haberse desviado de su ruta.

3 julio.—Protesta a la.U.- R. S. S. (v. Unión Soviética).

6 julio.—Johnson en San Salvador (v. El Salvador).
Estados Unidos ha concertado el envío de proyectiles antiaéreos, tipo «Hal-

cón», a Israel, siendo el primer envío de armas norteamericanas a dicho país
desde la guerra de junio de 1967.

Resultados de la conferencia de San Salvador (v. El Salvador).

8 julio.—El presidente Johnson llega a Sari José (v. Costa Rica).

14 julio.—El embajador de los Estados Unidos en la O. N. U., George Ball,
en Israel. •

16 julio.—Entrega de armas a Jordania (v. Jordav>r >

17 julio.—George Ball, en Beirut.

18 julio.—El presidente Johnson sale para Honolulú, donde debe entrevistarse
con el presidente survietnamita, Van Thieu. • :
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19 julio.—La Cámara de Representantes autoriza al presidente Johnson a
vender 50 reactores «F-105» a Israel.

20 julio.—El comunicado de las conversaciones Johnson-Van Thieu dice que
seguirán los bombardeos sobre Vietnam del Norte hasta que exista la adecuada
correspondencia por parte de Hanoi. Ambos presidentes están de acuerdo en
laynegativa postura adoptada por la Delegación norvietnamita en la conferencia
de París.

23 julio.—El secretario de Estado, Dean/ Rusk, formula una protesta al em-
bajador soviético acerca de las continuas acusaciones de Moscú de una supuesta
intervención norteamericana en los acontecimientos de Checoslovaquia.

24 julio.—El presidente Johnson declara que está dispuesto a ir lo más lejos
posible «hasta donde el honor y la seguridad lo permitan» para conseguir la
paz en Vietnam, pero que Hanoi no adopta medidas que sirvan de contrapar-
tida para conseguirlo. .

26 julio.—Base americana en Tailandia atacada (v. Tailandia).

ETIOPIA. 26 junio.—El emperador termina su visita oficial de dos días a
la R. A. U.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 10 junio.—En Kuala Lumpur se inaugura
la conferencia de defensa de cinco naciones (Australia, Gran Bretaña, Malasia,
Nueva Zelanda y Singapur), para estudiar las consecuencias de la retirada bri-
tánica en el sudeste asiático prevista para 1971.

17 junio.—Comienzan en Bangkok conversaciones con Filipinas sobre Sabah.

4 julio.—En Kuala Lumpur comienzan las conversaciones malasio-tailandesas
para tratar de una acción militar común contra las guerrillas comunistas ins-
taladas en el sur del territorio tailandés. Bangkok no se muestra dispuesto a
una acción de gran envergadura en dicha región porque sus principales preocu-
paciones son las guerrillas implantadas en el nordeste.

15 julio.—Malasia rechaza terminantemente las reclamaciones filipinas so-
bre el Estado de Salah.

20 julio.—Retirada del personal diplomático filipino (v. Filipinas).

FILIPINAS. 7 junio.-v-El ministro interino de Asuntos Exteriores inglés
convoca al encargado de Negocios francés para expresarle la preocupación de su
Gobierno ante los informes de que Francia procederá a nuevas explosiones ató-
micas en el Pacífico, esperando que renuncie a estos experimentos «en razón de
la amenaza que constituyen para la paz y los peligros para la salud y la se-
guridad».

17 junio.—Comienzan en Bangkok conversaciones con Malasia sobre Sabah.

4 •: 1 julio.—La Elota filipina ha sido puesta en estado de alerta en el archipié-
lago de Sulu, cerca de Sabah, que el Gobierno, de Manila reclama a Malasia.
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6 julio.—UR portavoz presidencial declara que Filipinas continuará las ne-
gociaciones con Malasia sobre su reclamación sobre Sabah, a pesar del punto
muerto a que se ha llegado actualmente.

15 julio.—Malasia rechaza tajantemente las reclamaciones filipinas sobre
Sabah, con lo que se considera fracasada la reunión de Bangkok.

20 julio.—Filipinas retira de Malasia a su personal diplomático debido a la
negativa de Kuala Lumpur a discutir sobre Sabah.

FRANCIA. 7 junio.—Enérgica protesta filipina (v. Filipinas).

10 junio.—Protesta neozelandesa por los ensayos nucleares (v. Nueva Ze-
landa).

12 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Debré, declara que Francia
proseguirá su política de apertura hacia los países del Este.

Francia prohibe la venta de armas a Nigeria.

13 junio.—El Gobierno francés hace público el texto de una declaración co-
mún anglo-franco-americana con respecto a la decisión de Pankow de instituir
un sistema de visados para circular entre Alemania Federal y Berlín Oeste.
Los tres Gobiernos «denuncian como contrarios a los acuerdos» tales medidas y
se pondrán de acuerdo con el Gobierno soviético, responsable, con ellos, «no
sólo de la libertad de accesos a Berlín, sino también de la solución del problema
alemán». ,

Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores del Líbano para «exponer
al Gobierno francés los auténticos motivos de los incidentes habidos en las fron-
teras del Líbano».

1 julio.—Los resultados del escrutinio de las elecciones celebradas los días 23
y 30 dé junio dan un triunfo abrumador al partido gaullista, que obtiene 294
escaños de la Asamblea, de un total de 485.

3 julio.—Protesta a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

6 julio.—U. Thant se entrevista en París con los jefes de las delegaciones
americana y norvietnamita, Harriman y Xuan Thuy. También celebró conver-
saciones en el Quai d'Orsay.

7 julio.—La tercera campaña de ensayos nucleares franceses en el Pacífico
comienza con la explosión de un ingenio experimental de potencia media en el
atolón dé Mururoa.

Chile, Perú y Ecuador formulan enérgicas protestas por las pruebas nu-
cleares de Mururoa.

Japón protesta' por las pruebas nucleares francesas (v. Japón).

10 julio.—Maurice Couve de Murville ha sido nombrado jefe del Gobierno.

15 julio.—De Gaulle recibe en audiencia al presidente de Alto Volta.
16 julio.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores del Japón.

' 25. julio.—Israel solicita la mediación francesa para conseguir la devolución
de un avión retenido en Argel (v. Israel). • ' •
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26 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Buteflika, se entre-
vista, sucesivamente, con el presidente De Gaulle.. con el jefe del Gobierno,
Couve de Murville, y con el ministro dé Asuntos Exteriores, Debré. Entre otros
temas se trató del avión israelí retenido en Argel.

30 julio.—De Gaulle recibe en audiencia al presidente del Senegal, Senghor.

GRAN BRETAÑA. 10 junio.—Conferencia de Defensa (v. Federación de
Malasia,).

Lord Shepherd, ministro de Estado en la Commonwealth, se entrevista. con
el delegado de Biafra para las conversaciones de Kampala, Mbanefo, que rei-
teró la demanda de su Gobierno para que Londres cese en los envíos de armas
al Gobierno de Lagos.

Regresa a Londres el secretario del Foreign Office, que ha permanecido
cinco días en Yugoslavia en visita oficial.

12 junio.—El secretario del Foreign Office, Stewart, anuncia que el Gobierno
británico proseguirá sus ventas de armas a Nigeria, aunque continuará sus
gestiones para llegar a una solución negociada del conflicto.

13 junio.—Nota tripartita sobre los accesos a Berlín (v. Francia).

19 junio.—El ministro regresa de Lagos. Declaró que espera que los repre-
sentantes de Nigeria y Biafra se reúnan en Londres dentro de pocos dias para
discutir un acuerdo que ponga fin a la guerra civil.

26 junio.—El ministro de la Commonwealth Office, Thomson, declara en' la
Cámara que el Gobierno federal de Nigeria está dispuesto a aceptar una fuerza
internacional observadora como parte de un acuerdo de armisticio con Biafra.

1 julio.—El secretario del Foreign Office firma en Londres el tratado de no
diseminación de armas nucleares en nombre de la Gran Bretaña. En Wash-
ington y Moscú firman dicho tratado los dirigentes de Estados Unidos y la
Unión Soviética.

3 julio.—Protesta a la U. B. S. ÍS. (v. Unión Soviética).

8 julio.—El Gobierno británico se niega nuevamente a suspender los envíos
de armas a Nigeria.

17 julio.—El presidente de Zambia, Kaunda, que se halla en Londres en
visita oficial, reclama de la Gran Bretaña la intervención militar en Rhodesia.

19 julio.—Terminan las conversaciones Wilson-Kaunda (v. Zambia).

25 julio.—Israel pide los buenos oficios británicos para recuperar un avión
retenido en Argel (v. Israel).

GUYANA. 16 julio.—Tirantez con Venezuela a causa de la reciente decisión
de Caracas de modificar las aguas territoriales frente al llamado territorio
esequivo, que Venezuela reclama desde hace años.
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HAITÍ. 10 junio.—Se anuncia oficialmente que han sido eliminados los últi-
mos invasores desembarcados el 20 de mayo, con lo que se considera terminado
«1 incidente.

HOLANDA. 1 junio.—El Gobierno holandés suprime la exportación de ar-
mas a Nigeria.

27 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, declara la preocupación
holandesa por las recientes restricciones en los accesos a Berlín. «Las dificul-
tades actuales en la antigua capital alemana, así como la nueva crisis desen-
cadenada por el régimen de Ulbricht, deben considerarse como la respuesta de
la U. R. S. S. a las tendencias de liberalización de los países de la Europa del
Este», agregó.

6 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, en Yakarta en visita
•oficial de seis días.

HUNGRÍA. 13 junio.—Llegan a Budapest los jefes del partido y deí Go-
bierno checoslovaco, Dubcek y Cernik, para mantener conversaciones con los
dirigentes húngaros.

15 junio.—Regresan a Praga los miembros de la Delegación checoslovaca
{v. Checoslovaquia).

INDIA. 19 junio.—Nueva Delhi envía una protesta a Pekín por ayudar a
1os rebeldes nagas, a los que suministra ayuda militar e instrucción guerrillera.

22 julio.—Nueva Delhi protesta ante Moscú por el envío de material militar
al Pakistán lo que, en su opinión, aumentará la tensión fronteriza.

INDONESIA. 6 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Luns,
llega a Yakarta, para efectuar una visita oficial de seis días.

IRÁN. 3 junio.—El shah sale de Teherán, emprendiendo un viaje de seis
días a Etiopía, en visita oficial, después de la cual efectuará otras de carácter
oficioso !a los Estados Unidos y Marruecos.

Entrevista del shah con el rey Faisal (v. Arabia Saudita).

13 junio.—Terminan las conversaciones del shah en la Casa Blanca (v. Es-
tados Unidos).

21 junio.—El shah, en estancia privada en Marruecos.

IRAQ. 5 junio.—El jefe del Gobierno, Taher Yehia, declara en un discurso
•que «el Iraq rechaza toda fórmula de arreglo que consagre ganancias territo-
riales en beneficio del agresor israelí».

17 julio.—Se produce un golpe de Estado militar que destituye al presi-
dente Aref.
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18 julio.—El general Hassan al Bakr, elegido presidente de la República.

ISRAEL. 19 junio.—El Ejército anuncia que cinco egipcios, un oficial y
cuatro soldados, que atravesaron la línea de armisticio del Sinaí, penetrando en
territorio bajo control israelí, han resultado muertos en el curso de una escara-
muza. Los cinco cadáveres serán devueltos a Egipto a través de la' Cruz Roja.

Carta a las Naciones Unidas por la que Israel se queja de que Líbano haya
violado el armisticio bombardeando una pequeña localidad de la Alta Galilea.

27 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en Holanda con
el enviado de la O. N. U. para el Oriente Medio, Gunnar Jarring.

28 junio.—Propuestas egipcias (v. República Árabe Unida).

3 julio.—Importantes declaraciones egipcias (v. Dinamarca).

5 julio.—El ministro de Información, Galili, declara que Nasser ha ido a
Moscú «para obtener armas a la vez políticas y destructoras contra Israel>.

6 julio.—Armas norteamericanas a Israel (v. Estados Unidos).

7 julio.—El Cairo precisa el alcance de las declaraciones de Mahmud Riad
(v. República Árabe Unida).

14 julio.—Llega a Israel el embajador norteamericano en la O. N. U.

19 julio.—Estados Unidos venderá a Israel 50 reactores (v. Estados Unidos).

23 julio.—Un avión israelí, que se dirigía de Roma a Lydda, ha sido secues-
trado en pleno vurlo y dirigido a Argel. Los tripulantes del avión y los pasaje-
ros de nacionalidad israelí han sido retenidos, mientras los de otras nacionali-
dades han sido trasladados a París.

Discurso de Nasser (v. República Árabe Unida).

24 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Abba Eban, declara que el
discurso de Nasser del día 23 «destruye cualquier posible ilusión sobre le mo-
deración egipcia».

25 julio.—Israel solicita los buenos oficios de Francia para conseguir (a
devolución del avión retenido en Argel y la liberación de sus ocupantes.

Israel pide análoga intervención de la Gran Bretaña.

27 julio.—Diez mujeres y niños, liberados por Argel (v. Argelia).

JAPÓN. 9 junio.—Advertencia de Chiang Kai-chek (v. China Nacionalista).

22 junio.—La Administración japonesa se hace cargo de las islas devueltas
al Japón por los Estados Unidos (islas Bonin, Marcus, etc.).

7 julio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado de
protesta contra los experimentos nucleares franceses en Mururoa, recordando
la oposición del Japón a todas las experiencias nucleares e invitando al Go-
bierno de París a cesar «inmediatamente» en tales actividades.
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Se verifican las elecciones senatoriales.

8 julio.—El escrutinio de las elecciones da un triunfo considerable al par-
tido gubernamental, el liberal-democrático.

16 julio.—Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores, Miki.

JORDANIA. 5 junio.—El rey Hussein, en un discurso radiotelevisado, dice
que el papel de la O. N. U. es hallar una solución pacífica al problema de los
refugiados de Palestina y pide «que Israel nos diga algo sobre las fronteras
de paz que busca».

6 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Al Rifai, marcha a Londres
para conferenciar con los dirigentes británicos y con el enviado de la O. N. U.
para Oriente Medio, Gunnar Jarring.

8 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Monem al Rifai, se entrevista
en Londres con Gunnar, Jarring.

16 julio.—Los Estados Unidos entregan a Jordania 54 carros de combate
«Patton» para sustituir las pérdidas sufridas durante la guerra árabe-israelí
del pasado año.

LÍBANO. 13 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en París (ver
Francia).

19 junio.—Queja israelí (v. Israel).

17 julio.—Llega a Beirut el embajador norteamericano en la O. N. U., Geor-
ge Ball. A su llegada se desarrollaron violentas manifestaciones por elemen-
tos palestineses.

LIBIA. 26 junio.—El jefe del Gobierno, El Bakkush, en Madrid (ver Es-
paña).

MARRUECOS. 21 junio.—Llega a Rabat, en estancia privada, el sha del
Irán. Celebrará conversaciones con el rey Hassan II.

NIGERIA. 1 junio.—Holanda suprime la exportación de armas al Go-
bierne federal.

3 junio.—Gowon declara que si Biafra no acepta las condiciones del Go-
bierno de Lagos continuará la lucha hasta la derrota del adversario.

10 junio.—Gestiones de Biafra en Londres (v. Gran Bretaña).

12 junio.—Londres seguirá vendiendo armas a Lagos (v. Gran Bretaña).
Francia prohibe la venta de armas a Nigeria.

19 junio.—Lord Shepherd, en Lagos (v. Gran Bretaña).
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21 junio.—Comienzan las entrevistas Gowon-lord Shepherd.

25 junio.—Declaraciones de lord Shepherd en Londres (v. Gran Bretaña)-

26 junio.—Lagos, dispuesto a aceptar una fuerza internacional (v. Gran
Bretaña).

8 julio.—El general Gowon llega a Chad para exponer al presidente Tom-
balnaye la situación de Nigeria.

9 julio.—El Gobierno británico se niega nuevamente a suspender los en-
víos de armas a Nigeria.

10 julio.—U Thant declara que la O. N. U. no intervendrá en la guerra
nigeriana por tratarse de un conflicto interno.

18 julio.—La O. U. A. se ocupa de Nigeria (v. Organización de la Unidad
Africana).

21 julio.—Comienzan en Niamey los contactos preliminares nigeriano-bia-
freños con vistas a aclarar las posiciones ante la próxima conferencia de la
O. U. A. en Addis Abeba.

22 julio.—Moscú reafirma su apoyo al Gobierno de Lagos.

NUEVA ZELANDA. 10 junio.—Conferencia de Defensa (v. Federación de
Malasia).

El Gobierno neozelandés dirige una nota de protesta a París por el proyec-
to de hacer explotar una bomba H en Mururoa.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 3 junio. — ASAMBLEA
GENERAL.—Se reúne para pronunciarse sobre un proyecto de resolución,
presentado por 45 países afroasiáticos, que define el mantenimiento de la ad-
ministración sudafricana en el Sudoeste africano como un «acto de agresión».

10 junio.—ASAMBLEA GENERAL.—Por 92 votos contra 4 y 22 absten-
ciones ha sido aprobado el Tratado de no proliferación de armas nucleares.

13 junio.—ASAMBLEA GENERAL.—Se aprueba (por 96 votos contra 2)
el proyecto de resolución afroasiático sobre el Sudoeste africano. Un total de
18 países se abstuvieron y seis estuvieron ausentes, entre ellos Lesotho y Bots-
wana.

18 junio.—U Thant dice que las conversaciones de París no progresarán si
no se abandonan las esperanzas de una victoria militar.

19 junio.—Queja israelí contra Líbano, a la O. N. U. (v. Israel).

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se aprueba—por 10 votos contra cero y
5 abstenciones—una resolución presentada por los Estados Unidos, Gran Bre-
taña y la Unión Soviética, de «asistencia inmediata» a las víctimas de una
agresión nuclear.
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25 junio.—U Thant invita a la China Popular a participar en la conferencia
de los países no nucleares que se celebrará en Ginebra del 28 de agosto al
29 de septiembre.

27 junio.—El enviado de la O. N. U. para el Oriente Medio, Gunnar Ja-
rring, se entrevista en La Haya con el ministro israelí de Asuntos Exteriores.

Gunnar Jarring llega a Moscú para entrevistarse con los dirigentes so-
viéticos.

1 julio.—Gunnar Jarring sale de Moscú con dirección a Suecia.
En Londres, Moscú y Washington se firma el tratado de no proliferación

de armas nucleares.

2 julio.—Un total de 59 países han firmado ya el tratado de no diseminación
nuclear.;

6 julio.—U Thant se entrevista en París con los jefes de las delegaciones
americana y norvietnamita, Harriman y Xuan Thuy, para conocer los pro-
gresos.

8 julio.—Gunnar Jarring se entrevista en Londres con el ministro jordano
de Asuntos Exteriores. Esta conversación culmina una serie de entrevistas
efectuadas últimamente por el enviado de la O. N. U., con el ministro egipcio
de Asuntos Exteriores en Estocolmo y con las autoridades soviéticas en Moscú.

10 julio.—España comunica a la O. N. U. que concederá la independencia
a la Guinea Ecuatorial el próximo 12 de octubre.

En Ginebra, U Thant declara que la O. N. U. no puede intervenir en la
guerra nigeriana por tratarse de un conflicto interno.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 14 junio —
La O T. A. N. entrega a Turquía la base de Manzarabi (v. Turquía).

24 junio.—Se inicia, en Reykjavik, lá conferencia ministerial de la
O. T. A. N.

25 junio.—Termina la conferencia ministerial. La situación de Berlín ha
sido el tema dominante de las conversaciones, pero no se llegó a un acuerdo res-
pecto a facilitar un comunicado sobre dicho tema al final de la sesión.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 18 julio. — El Comité
Consultivo de la Organización, reunido en Niamey, adopta diversas resolu-
ciones para llegar a un arreglo pacífico de la guerra civil nigeriana. Acepta un
proyecto--para" aportar rápidamente ayuda a las poblaciones víctimas de la
guerra civil que prevé la creación de una zona desmilitarizada para el paso
de dichos socorros y la creación de una fuerza de policía internacional. El ge-
neral Gowoni expresa su desacuerdo a tales proyectos.

21 julio.—En Niamey, comienzan los contactos previos nigeriano-biafreños
para determinar las posiciones ante la próxima conferencia de Addis Ab'eba.

PACTO DE VARSOVIA. 20 junio.—-Comienzan las maniobras de fuerzas
de los Ejércitos dé cinco países del Pacto: Checoslovaquia, U. R. S. S., Hun-
gría, A-lemania oriental y Polonia. • : . . •
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30 junio.—Terminan las maniobras.

PERÚ. 23 julio.—El Ministerio de Marina publica una declaración sobre
los incidentes ocurridos durante la madrugada en los límites de las aguas
territoriales peruanas y chilenas, entre un buque de guerra peruano y veinte
pesqueros chilenos.

POLONIA. 19 junio.—El jefe del Gobierno anula su proyectada visita a
Suecia en vista de las recientes palabras del ministro sueco de Asuntos Exte-
riores, Nilsson, deplorando «las represalias contra los judíos polacos que han
sobrevivido a las matanzas nazis». «Los recientes acontecimientos—decía Nils-
son—muestran las dificultades para un régimen comunista de conceder una
mayor libertad individual.»

14 julio.—En Varsovia se reúnen los dirigentes de cinco países comunistas
(Alemania oriental, Bulgaria, Hungría, Polonia y U. R. S. S.) para examinar
el caso checoslovaco.

15 .julio.—Prosiguen las reuniones de Varsovia. Mientras tanto siguen es-
tacionadas en Checoslovaquia las tropas soviéticas que intervinieron en las
maniobras del Pacto de Varsovia. Se ha decidido enviar a Praga una carta
redactada en tonos amenazadores.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 5 junio.—Nasser declara en un discurso que
la flota aérea egipcia ha sido reconstituida y que los países árabes están uni-
dos en esta «batalla del destino», agregando que «la nación egipcia está segura
de llegar a una victoria final honorable».

19 junio.—Cinco militares egipcios, muertos en Israel (v. Israel).

26 junio.—El emperador de Etiopía sale de El Cairo una vez terminada
su visita oficial a la R. A. U.

28 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad, declara que
Egipto permitirá a Israel utilizar el canal de Suez y los estrechos de Tiran
si se llega a una solución general del problema de Oriente Medio.

3 julio.—Declaraciones de Riad en Copenhague (v. Dinamarca).

4 julio.—Llega a Moscú, para celebrar conversaciones, el presidente Nasser.

6 julio.—El presidente Nasser declara en Moscú que sus conversaciones con
los dirigentes soviéticos han dado como resultado la promesa del Kremlin de
«ayudarnos para liberar nuestras tierras».

7 julio.—Un comunicado oficial precisa el alcance de las declaraciones de
Riad en Copenhague. Dice que se ha deformado el verdadero alcance de sus
palabras y que la «política oficial de la R. A. U. se puede resumir así: no
reconocimiento, ni tratado de paz ni negociaciones con Israel, respecto al pro-
blema de Palestina, que no pertenece más que al pueblo palestino». El porta-
voz gubernamental declara que cuando se dice «no reconocimiento» se debe
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entender «no reconocimiento diplomático» porque, agrega, «nosotros sabemos
que Israel existe>.

10 julio.—Comunicado de la visita de Nasser a Moscú (v. Unión-Soviética).

11 julio.—Comienzan en la isla de Brioni las conversaciones Nasser-Tito.

23 julio.—Nasser declara en un discurso que no habrá paz en Oriente
Medio mientras Israel no devuelva los territorios conquistados y advierte que
«la crisis puede estallar en cualquier momento». Terminó afirmando que «Egip-
to está decidido firmemente a liberar hasta el último centímetro euadrado de
su territorio».

RUMANIA. 1 junio.—Terminan las conversaciones Ceausescu-Tito (v. Yu-
goslavia).

12 junio.—Se firman en Bucarest tres acuerdos de ayuda económica y mi-
litar a Hanoi, después de unas conversaciones iniciadas el 8 de junio.

9 julio.—Llega a Bucarest, en visita oficial, el presidente de Túnez, Bur-
guiba.

SANTA SEDE. 24 junio.—Pablo VI lanza un llamamiento para un inme-
mediato cesa de las hostilidades en Vietnam, lo que permitiría salir' del presen-
te atasco a las conversaciones americánowietnamitas de París.' ' •

SINGAPUR. 10 junio.—Conferencia de Defensa (v. Federación de Malasia).

SUECIA. 17 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, en visita de un
día a Bonn. . '.. .< ;

19 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia la anulación de la vi-
sita a Suecia del jefe del Gobierno polaco, como protesta por unas manifesta-
ciones suecas (v. Polonia). ••..•••

11 julio.—Llega a Estocolmo, .en visita oficial, el jefe del Gobierno sovié-
tico, Kosyguin. • • • . . . . . . .

Kosyguin declara que ninguna fuerza del mundo puede modificar en Ale-
mania el actual estado de cosas. . . . . .• . : ' ¡ ••

13 julio.—Termina la visita de Kosyguin, que marcha a Moscú.
i El comunicado sueco-soviético dice que.«es necesario oponerse firmemente

a toda forma de fascismo y militarismo». Solicitan el cese total de los bom-
bardeos sobre Vietnam del Norte y la evacuación por las tropas ds^aelíes de
los territorios ocupados. , ' r.;,j•,<,,• . ;. -

TAILANDIA. 20 junio.—El rey promulga la nueva Constitución..

4 julio.—Conversaciones con Malasia' respecto a las guerrillas jy".- Federa-
ción de Malasia). . » ' . - * . • > . -
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26 julio.—Se produce el primer ataque guerrillero contra bases americanas
en Tailandia al ser atacada la base aérea de Udorn.

27 julio.—Refuerzos tailandeses a Saigón (v. Vietnam del Sur).

TÚNEZ. 5 junio.—Túnez concede asilo político al coronel argelino Zbiri,
que dirigió la pasada insurrección contra el presidente Bumedian.

3 julio.—El presidente Burguiba sale de Túnez para un viaje que le lle-
vará, sucesivamente, en visita oficial, a Bulgaria, Rumania y Turquía.

9 julio.—Burguiba, en Bucarest.

TURQUÍA. 14 junio.—La base de Manzarali—considerada como ana de
las más importantes instalaciones de seguridad colectiva implantada por los
Estados Unidos al servicio de la O. T. A. N.—ha sido transferida a las auto-
ridades turcas.: • . • •

8-12 julio.—Visita la Unión Soviética una importante delegación turca
presidida por el ministro de Asuntos Exteriores.

UNION SOVIÉTICA. 10 junio.—Moscú er-vía una nota de protesta a Praga
por la publicación de artículos considerados antisoviéticos en la prensa che-
coslovaca. Se pide que sean prohibidos en lo sucesivo tales artículos hostiles.

13 junio.—Nota tripartita sobre los accesos a Berlín (v. Francia).
Washington pide la cooperación soviética (v. Estados Unidos).

18 junio.—El mariscal Yakubovski, en Praga (v. Checoslovaquia).

20 junio.—Comienzan las maniobras militares del Pacto de Varsovia en
Bohemia y Moravia.

22 junio.—Reanudación de las relaciones diplomáticas con Kinshasa (v. Congo-
Kinshasa).

27 junio.—En la sesión del Soviet Supremo, Gromyko declara que la
U. R. S. S. está dispuesta a estudiar con los Estados Unidos la limitación del
sistema de cohetes tanto ofensivos como defensivos.

Llega a Moscú, para entrevistarse con los dirigentes soviéticos, el enviado
de la O. N. U. para el Oriente Medio, Gunnar Jarring.

29 junio.-^Washington acepta la oferta soviética de desarme (v. Estados
U n i d o s ) . • . • • ' • • •

Gunnar Jarring almuerza con Gromyko, terminando sus entrevistas con los
.dirigentes soviéticos.

1 julio.—Gunnar Jarring marcha de Moscú con rumbo a Suecia.
;E1 ministró de Asuntos Exteriores, Gromyko, firma en Moscú el tratado de

TÍO diseminación,nuclear. En Washington y .Londres se firma, simultáneamente,
dicho tratado. ' ••
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Cazas soviéticos obligan a aterrizar en las islas Kuriles a un avión'norte-
americano que transportaba tropas a Japón. ' '

Acuerdo con los Estados Unidos para celebrar conversaciones para la re-
ducción de armamentos (v. Estados Unidos).

2 julio.—Moscú autoriza la prosecución del vuelo del avión norteamericano
que fue 'obligado a aterrizar en las Kuriles por haberse desviado de Su ruta.

3 julio.—Los embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña; y el .encargado
de Negocios francés presentan al ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko,
notas idénticas en las que protestan enérgicamente por las restricciones im-
puestas por Alemania oriental al tránsito a Berlín occidental ,y . piden a la
U. R'. S. S. que cumpla sus compromisos asegurando la libertad de "acceso..

4 julio.—Llega a Moscú, para celebrar conversaciones, el presidente Nasser
de la R. A. U.

. :. ;g.>:> .... .
6 julio.—Declaraciones de Nasser (v. República Árabe Unida).

8. julio.—Llega a Moscú una delegación turca presidida. ¡por. el ministro de
Asuntos Exteriores, en visita oficial de cuatro días. .-.-..'• •..-.•

10 julio.—Terminada la visita- del presidente de la R. A . U . se publica el
comunicado diciendo que la U. R. S. S. «ha facilitado y continuará facilitando
a lai R. A. U. toda la ayuda, política y económica, así como el apoyo suficiente
para fortalecer su potencial defensivo».

11 julio.—Kosyguin llega a Estocolmo en visita oficial.
El grueso de las tropas soviéticas continúan aún en Checoslovaquia, des-

pués de haberse terminado hace once días las maniobras del.Pacto de. Varsovia
(v. Checoslovaquia). " """.':

Declaraciones de Kosyguin (v. Suecia).

13 julio.—Fin de1 la visita de Kosyguin a Suecia y comunicado (v.- Suecia).

14 julio.—Comienzan en Varsovia reuniones de cinco países.comunistas para
examinar el caso checoslovaco (v.. Polonia).

15 julio.—Petición de Praga (v. Checoslovaquia).
El mariscal Gretchko, en Argel.

18 julio.-^Críticas de Praga (v..Checoslovaquia). ,

10 julio.—El partido comunista soviético propone conferencias, bilaterales
con.el partido checoslovaco. . . . . ,,;.

22 julio.—Moscú entrega una nota a Praga protestando por la creciente
influencia occidental que se advierte en' el país y pidiendo explicaciones por las
armas de procedencia occidental que existen allí.
' Acuerdo de conversaciones (v. Checoslovaquia). !. . '.

Protesta de Nueva Delhi (v. India).'
Moscú reafirma su apoyo al Gobierno de Lagos.

23 julio.—Protesta norteamericana (v. Estados Unidos): •••••••
El Ministerio de Defensa anuncia que se inician maniobras detrás de una
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línea de defensa que se extiende a lo largo de 1.600 kilómetros, desde el mar
Báltico al1 mar Negro, como advertencia de que el Kremlin está preparado para
cualquier eventualidad que surja de la crisis checoslovaca. • .

26 julio.—Praga define su política exterior (v. Checoslovaquia).
. . . .• 1 1 ; , . ; • • - , ' • • • • • • • • ' • • • • - ' ' • ' - • "

27 -julio.-Müóníienzan las conversaciones' con Praga (v. Checoslovaquia)i

31' julio'.—Breznev, indispuesto, se retira de la conferencia. ' '

URUGUAY^.'8 julio.—El presidente Pacheco Areco, en Buenos Aires (v.-Ar-
g e n t i n a ) : ' :••-•••

VENEZUELA. 16 julio.—Tensión con Guyana (v. Guyana).

• VIETNAM DEL NORTE. 4 junio.—Petición de "Hatiói .rechazada por John-
son (v. Estados Unidos). '• ': •• '• : ' •

12 junio.^Advértéñcia americana en la'octava- sesión de las conversaciones
de París (v\- Estados-Unidos).: •" •"•• .' . ' .'• • ' ' •" ' • ' •

Ayuda económica y militar rumana (v. Rumania). ' •

26 junio.—Décima reunión de las conversaciones de París (v. Estados Unidos).

VIETÑÁM DEL SUR. 18 julio.—Él presidente Van Thieu marcha a Hono-
lulú, donde celebrará conversaciones con el presidente de los Estados Unidos.

20 julio..—^Comunicado, de la conferencia de. Honolulú (v. Estados- Unidos).

29 julio.-—Otro contingente de 1.800 soldados déla división'«Pantera Negra»,
de Tailandia, llega a Saigón, con lo- qué sé eleva a 3.300 el número de soldados
de esta división en el Vietnam del Sur.

YUGOSLAVIA. 1 junio.—Terminan las conversaciones del presidente Tito
con el jefe de Estadoi rumano, Céaüséscü^ celebradas en' la isla de Briohi.

El comunicado de las conversaciones, iniciadas el 27 de mayo en..Belgrado,
dice qufe ambas partes" «acuerdan resueltamente sü'ápóyo. a los esfuerzos efec-
tuados para desarrollar la sociedad socialista y subrayan el derecho exclusivo
de cada partido para determinar la política de edificación del. socialismo en
s u p a í s * . •••' " ; " f • • ' > • • • • ; " • ' ' . ' . ' . • • ' • • " • : ; i ^ • ••• • • *•' -.

10 junio.—Terminan las conversaciones^. del secretario británico' del Foreig'n
Office, Stewart, que han durado cinco díaS'..,' ' ' ' . , . | .' , ° ''.

12 junio.—Llega a Belgrado el ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Brandt. Es la primera vez, desde 1945,. que un ministro alemán, visita Yugos-
lavia. . . h .. •' • ; • . , ] • ' , ! , " ' • ' . . • . ' • • ; '. ':."•:'.••.•' ••
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14 junio.—Entrevista Tito-Brandt en Brioni.

11 julio.—Comienzan, en la isla de Brioni, las conversaciones Tito-Nasser.

ZAMBIA. 1.7 julio.—Demandas del presidente Kaunda en Londres (v. Gran
Bretaña).

19 julio.—Terminan las conversaciones Kaunda-Wilson. Se han tratado los
temas de Rhodesia, África del Sur y Nigeria. Kaunda pedía la intervención
militar británica contra el régimen de Smith, consiguiendo la ayuda técnica
británica para la red de missiles suelo-aire que va a instalar Zambia para pro-
teger su espacio aéreo.
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